
  

 

               

Curso Plan de Marketing Digital 

Cómo alcanzar más de 10.000 personas con una buena 

estrategia digital 
Zamora, 20, 21, 27 de 28 de septiembre, 4 y 5 de octubre de 2018 

OBJETIVOS: 

- Iniciarse en el conocimiento de las técnicas y estrategias con las que publicitar y vender 
productos y servicios en Internet para alcanzar 10.000 visitas/mes y aumentar las ventas de 
la empresa con menos inversión. 

-  Atraer visitas de calidad, captar clientes potenciales y fidelizar a los actuales. 

- Conseguir una alta tasa de conversión y conocer las maneras más eficaces y rápidas de 
interactuar con los clientes. 

-  Aplicar las herramientas más eficaces de marketing digital que ahorren tiempo y recursos 
en la implantación del plan de marketing digital. 

- Contar con una hoja de ruta que paso a paso permita conseguir la mejora estrategia digital 
para cada tipo de empresa y negocio y la puesta en práctica del plan de marketing digital  

- Mejorar el reconocimiento de marca y reputación de la empresa. 

PROGRAMA: 

- Conceptos de marketing digital 

- Diseño y creación de un plan de marketing digital 

- Optimización Web. Posicionamiento natural en buscadores 

 (SEO-SEG) / Promoción en Buscadores (SEM) 

- Diseño de estrategias de venta a través de una  

página web corporativa 

- Social Media y community manager estratégico 

- Email marketing y video marketing 

- Mobile marketing 

- Monitorización  

- Reputación online / Branding personal 

DESTINATARIOS: Curso dirigido a emprendedores o empresas que quieran desarrollar un 

plan de Marketing Digital de forma efectiva y fácil para conseguir clientes y generar ventas 

o que deseen lanzar su propia empresa. 

FECHAS: 20, 21, 27 de 28 de septiembre, 4 y 5 de octubre de 2018.  HORARIO: De 09:00 

a 13:00 horas.  DURACIÓN:  24 horas. CURSO GRATUITO: Previa inscripción. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Zamora 

(Avda. de la Feria 10. 49031 Zamora)  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  18 de septiembre de 2018. 

INSCRIPCIONES: Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. 

C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora. www.camarazamora.com e-mail: 

cexterior@camarazamora.com  - Tel: +34 980 533 182 / +34 980 530 050 

http://www.camarazamora.com/curso?uri=curso-plan-de-marketing-digital&id=22
http://www.camarazamora.com/
mailto:cexterior@camarazamora.com

